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Naturquel -B
Boro etanolamina
Aplicación a planta y suelo
Naturquel-B

CONTENIDO DECLARADO
Boro (B) soluble en agua.................... 10,5% p/p (13,8% p/v)
(en forma de sal etanolamina).
Naturquel-B, es un corrector de Boro destinado al control preventivo y curativo de
estados carenciales, debidos a deficiencias o desequilibrios en su asimilación.

DOSIS Y APLICACION
Naturquel-B, puede aplicarse en pulverización foliar o directamente al suelo, tanto en
cultivos herbáceos como leñosos.
1.

2.

Tratamiento foliar:
 Olivo: 200-300 cc/Hl, en primavera antes de floración y otro tratamiento
en otoño.
 Remolacha: 200-300 cc/Hl, después del estado de 6-8 hojas.
 Vid: 200-500 cc/Hl, y gasto de 1L/Ha antes del cuajado.
 Cítricos y Frutales: 200-300 cc/Hl, realizando 3 aplicaciones en
prefloración a la caída de los pétalos y después del cuajado.
 Fresa: 100-150 cc/Hl y gasto de 1L/Ha a botón blanco, antes de la
floración y otro después de la floración.
 Flores y Ornamentales: 250-300 cc/Hl, y gasto de 4 L/Ha al inicio de la
vegetación.
 Hortícolas, Girasol, Colza, Zanahoria, Coles y cultivos herbáceos en
general: 300-600 cc/Hl, y gasto de 1,5-3 L/Ha siempre y cuando el cultivo
posea una suficiente masa vegetal para que sea efectivo el tratamiento.
 Alfalfa: 1-2 L/Ha después de cada corte (cuando la planta alcance 10-15
cm. de altura) y la aparición de las primeras flores.

Tratamiento al suelo:
 En presiembra o primer riego: 3-4 L/Ha.
 Mantenimiento:2-3 L/Ha
 Carencias moderadas: 4-5 L/Ha
 Carencias graves: 5-6 L/Ha

El Boro es un elemento esencial
para el desarrollo de la planta, por
lo que su carencia provoca una
disminución de la producción, mala
vegetación de las plantas y pérdida
de calidad en los frutos.
La carencia de Boro limita los
procesos de floración fecundación y
cuajado. El Boro es un elemento
que presenta muy poca movilidad
en la planta, dando como resultado
una disminución del nivel óptimo en
los tejidos jóvenes
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